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Noticias y eventos destacados    

 

Convocadas las becas "Culturex" 

El MECD ha convocado las becas Culturex para la formación y especialización de jóvenes profesionales 

españoles en gestión y programación cultural en diversos ámbitos mediante estancias formativas en 

instituciones culturales de excelencia, y en oficinas culturales y comerciales de las embajadas y 

consulados de España. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, 

Facultativos Técnicos de Patrimonio Cultural, Museos 

Organismo convocante: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Facultativos 

Técnicos de Patrimonio Cultural, Museos. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 73, del 16 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de mayo de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-B-2018-24065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-B-2018-24065.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2241-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-tecnicos-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-tecnica-facultativa-facultativos-tecnicos-d
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Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de 

proyectos de I+D+i o al desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i-2018 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para 

el Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de proyectos de I+D+i o al desarrollo de organizaciones 

intensivas en I+D+i. Apoyo a la realización de las siguientes actuaciones: a) La consultoría experta 

externa para la realización de asistencia tecnológica para: -Estudios previos de viabilidad para el 

desarrollo de proyectos de I+D. -La definición, presentación y puesta en marcha de proyectos de I+D+i 

a convocatorias europeas o nacionales. b) Los gastos de desplazamiento de profesionales para la 

realización de acciones de prospección referentes a la participación de la empresa en proyectos 

consorciados de carácter internacional.   

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm 43, del 13 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de diciembre de 2018. 

Más información  

Proyectos de I+D+i en el marco del programa operativo FEDER ANDALUCÍA 2014-

2020 

Organismo convocante: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.  

Objeto: Ayudas para la realización de proyectos de investigación científica, tecnológica y social de 

excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de I+D+i, 

proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal, así 

como el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras 

esenciales encuadradas en las áreas prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de 

Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía) y en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI 2020). 

Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, Organismos públicos de investigación, fundaciones 

públicas del sistema sanitario andaluz, IFAPA y otros organismos públicos de investigación. 

Publicación: Referencia: CONV-1167 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2018.  

Más información 

XVII Premios "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: Concesión de premios a proyectos originales con la finalidad de fomentar la investigación en 

los centros universitarios y favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios matriculados durante el curso 2017-2018 en centros 

españoles en los que se imparten titulaciones oficiales. Los participantes deberán acreditar 

debidamente estar matriculados en estudios de master. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de mayo de 2018. 

Publicación: BOE núm. 97, de21 de abril de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/2242-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-1-trabajos-previos-al-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-i-o-al-desarrollo-de-organizaciones-intensivas-en-i-d-i-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2243
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2244-xvii-premios-arquimedes-de-introduccion-a-la-investigacion-cientifica-2018
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Beca Real Academia Española-Museo Nacional del Prado de formación e 

investigación en el Departamento de Conservación de Dibujos y Estampas 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Real Academia Española. 

Objeto: El objeto de la presente Resolución, es la convocatoria de una beca Real Academia Española - 

Museo Nacional del Prado que contribuya a la formación de investigadores en el Área de Conservación 

de Dibujos y Estampas. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión de la titulación universitaria exigida.  

Publicación: BOE núm. 96 del 20 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2018. 

Más información 

Convocatoria del año 2018 del procedimiento de concesión de subvenciones 

destinadas a fomentar la cooperación regional en I+D (Programa FEDER 

INTERCONECTA), en el marco del Plan Estatal 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Fomentar la cooperación estable en actividades de I+D entre empresas ubicadas en las 

principales regiones destinatarias del "Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020" de los 

Fondos FEDER. En particular, se persigue el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas 

de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, suponiendo a la vez un avance 

tecnológico e industrial relevante para dichas regiones. Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos 

de desarrollo experimental en la modalidad de proyectos en cooperación y deberán ser desarrollados 

en el ámbito geográfico de las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-

La Mancha, Canarias, Extremadura y Murcia.  

Destinatarios: Agrupaciones de personas jurídicas que puedan llevar a cabo los proyectos objeto de 

ayuda. Las agrupaciones deberán estar constituidas, como mínimo, por dos empresas autónomas entre 

sí, de las cuales al menos una de ellas ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME. 

Fecha de publicación: BOE nº 95, de19 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 3 de mayo de 2018 y finalizará el día 5 de junio de 2018 

Más información 

Ayudas para la digitalización y la restauración de la documentación histórica y la 

mejora de las instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana 

2018 

Organismo convocante: Consellería de Educación, Investigación Cultura y Deporte. Generalitat 

Valenciana. 

Objeto: Subvenciones destinadas a la digitalización y la restauración de la documentación histórica y 

la mejora de las instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana. Las 

subvenciones irán destinadas a financiar, hasta un máximo del 50 %, los gastos derivados de la 

digitalización y de la restauración de documentos de archivos anteriores al año 1940, así como a los 

gastos derivados de la adquisición de equipamiento para la correcta conserva· ción y utilización de los 

fondos documentales, existentes en los archivos municipales de la Comunitat Valenciana. 

Destinatarios: Los municipios y las entidades locales menores que desarrollen proyectos de 

digitalización y de restauración de la documentación histórica del archivo municipal y las fundaciones 

e instituciones culturales municipales de la Comunitat Valenciana 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2245-beca-real-academia-espanola-museo-nacional-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-el-departamento-de-conservacion-de-dibujos-y-estampas
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2246-convocatoria-del-ano-2018-del-procedimiento-de-concesion-de-subvenciones-destinadas-a-fomentar-la-cooperacion-regional-en-i-d-programa-feder-interconecta-en-el-marco-del-plan-estata
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Publicación: DOCV núm. 8279, de 23 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de mayo de 2018. 

Más información 

Becas "Culturex" 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Becas para la formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones 

culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO. 

Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

Publicación: BOE núm. 101 del 26 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de mayo de 2018. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico- 

Segundo semestre 2018 

Organismo convocante: Consejera de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Convocar ayudas para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la 

investigación científica y de carácter presencial que se realicen en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco durante el segundo semestre del año 2018 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

pertenecientes a cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al artículo 3 del Decreto 

109/2015, de 23 de junio (BOPV n.º 3170, de 16-07-2015). 

Publicación: BOPV núm. 65, lunes 05 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de mayo de 2018. 

Más información 

Becas Fundación Botín de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos-2018 

Organismo convocante: Fundación Botín 

Objeto: Convocar dos becas en el extranjero destinadas a formación especializada con el objeto de 

obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de museos y la 

organización de exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El destino de la formación 

debe estar orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad). 

Destinatarios: Diplomado, licenciado, graduado o estudiantes de postgrado, en Bellas Artes, Historia 

del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. O ser un profesional del Arte 

que, no cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar capacitación en el campo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2247-ayudas-para-la-digitalizacion-y-la-restauracion-de-la-documentacion-historica-y-la-mejora-de-las-instalaciones-de-los-archivos-municipales-de-la-comunitat-valenciana-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1810-becas-culturex-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2233-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-segundo-semestre-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2219-becas-fundacion-botin-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos-2018
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Beca Real Academia Española-Museo Nacional del Prado de formación e 

investigación en el Departamento de Conservación de Dibujos y Estampas 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Real Academia Española. 

Objeto: El objeto de la presente Resolución, es la convocatoria de una beca Real Academia Española - 

Museo Nacional del Prado que contribuya a la formación de investigadores en el Área de Conservación 

de Dibujos y Estampas. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión de la titulación universitaria exigida.  

Publicación: BOE núm. 96 del 20 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2018. 

Más información 

 

 

 

 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en 

el siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2245-beca-real-academia-espanola-museo-nacional-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-el-departamento-de-conservacion-de-dibujos-y-estampas
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
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